
LA EDUCACION EN LAS REVISTAS

Teoría educativa

RICARDO NASIF: «La teoría de la "des-
escolarización" entre la paradoja y la
utopía», Revista Perspectivas, vol. V,
núm. 3, 1975.

Son de sobra conocidos los fundamen-
tos y principales conclusiones de las teo-
rías de la « desescolarización». En este
artículo se abordan desde una perspec-
tiva crítica dirigida a dos de sus máximos
representantes, !van Illich y Everett Rei-
mer, y especialmente al primero de ellos.

El autor, tras de situar estas teorías
dentro del contexto de las tendencias
educativas actuales y de reconocer la
dificultad de una negación total de sus
presupuestos, intenta fijar su verdadero
valor como utopía —proyecto dotado de
cierta dosis de viabilidad o como utopis-
mo, esto es, pensamiento que se auto-
alimenta a sí mismo sin más preocupa-
ciones de aplicación efectiva. Su análisis,
basado en una identificación de las con-
tradicciones que comporta, parece llevar-
le a una consideración final negativa.

Sistema educativo

VARIOS AUTORES: «Hacia la unificación
de la Enseñanza Media». Revista Cua-
dernos de Pedagogía, núm. 15, mar-
zo 1976.

El número 15 de la revista Cuadernos
de Pedagogía dedica su sección «Tema
del mes» a la cuestión acerca de la exis-
tencia de formas de escolarización dis-
tintas en el bloque de enseñanzas pos-
obligatorias.

Jordi Vives («La unificación de la es-
colaridad: una vieja cuestión») dedica su
artículo a situar el tema en el contexto
histórico; Montserrat Moreno («Aplicación
teórica o alineación práctica») lo aborda
en sus aspectos sociológicos, poniendo
sobre todo el acento en las influencias
del origen social; Jordi Maduell («De la

segunda etapa de EGB hacia el tronco
único») examina las relaciones entre el
último ciclo de la escolaridad obligatoria
y las enseñanzas inmediatas siguientes;
Luis M. del Carmen ( « Bachillerato, ¿para
qué?») y Jordi Planas («La FP-1, una En-
señanza Media de segunda») realizan un
estudio particularizado de estas dos for-
mas de enseñanza posobligatoria. La sec-
ción se cierra, por último, con una en-
cuesta.

JERZY KUBERSKI y JERZY WOLCZYK:
« Fundamentos de la reforma del siste-
ma educativo en Polonia». Revista Pers-
pectivas, vol. V, núm. 3, 1975.

Los autores de este artículo son, res-
pectivamente, el titular y el subsecreta-
rio de Estado del Ministerio de Enseñanza
y Educación polaco. Su objeto, presentar
la reforma del sistema educativo polaco,
que, apoyado en una resolución de la
Dieta de 13 de octubre de 1973, se ha ini-
ciado en 1975 para desarrollarse defini-
tivamente a partir de 1978. La reforma,
básicamente, consistirá en introducir un
nuevo tipo de escuela de enseñanza ge-
neral de diez años como escuela uni-
versalmente obligatoria y gratuita, en la
que se integrarán la enseñanza primaria
y secundaria. Sobre esta base, y a lo
largo de un período variable que oscila
entre seis meses y dos años y medio,
podrá adquirirse una formación profesio-
nal específica. Paralelamente, unas escue-
las especializadas de dos años preparan
específicamente para el acceso a los es-
tudios superiores, que, sin embargo, es-
tará también abierta a los estudiantes de
la formación profesional y aquellos otros
que, sin ninguno de estos dos requisitos,
hayan desempeñado un empleo durante
dos años o alcanzado un rendimiento ex-
cepcional en la escuela de base.

Es interesante señalar el período previo
de cuatro años establecido antes de la
implantación de la reforma. Este período
debe permitir mejorar las condiciones ma-
teriales, técnicas y financieras de las es-
cuelas, la incorporación de un equipo di-
dáctico y científico moderno y el desarro-
llo de los esquemas pedagógicos en que
deberá apoyarse la reforma.
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Educación de adultos

JAMES DATOR: «Adult education and the
invention of alternative futures», Re-,
vista Convergence, vol. III, núm. 3, 1975.

La educación de adultos tiene ante sí
una importante problemática derivada de
la proyección hacia el futuro de su propia
entidad. Este número de la revista Con-
vergence está dedicado a este tema, es-
tableciendo una estrecha relación entre
los estudios en el campo de la educación
de adultos y el área de estudios dirigida
al análisis de alternativas para el futuro.

James Dator, quien, como editor invi-
tado, ha dirigido la recopilación de los
artículos que se incluyen, cree que nin-
guna persona interesada en el ámbito edu-
cativo —profesores, administradores, dise-
ñadores de currículum— debería dejar de
abordar el tema de las actitudes, informa-
ción y capacidades que deberá conocer
(o no conocer) una persona con objeto de
llegar a tener «éxito» en el futuro. Diver-
sas instituciones educativas se están dan-
do cuenta ya de que la consideración se-
ria del futuro —tanto personal como so-
cial— debería constituir el centro de toda
empresa educativa.

Por lo que respecta al campo de acción
particular de la educación de adultos, el
autor sugiere que los educadores debe-
rían buscar la forma de incluir en su vida
personal una perspectiva de futuro que
tendría que trascender a los cursos que
dictan y al currículum global. Otro aspecto
importante en esta cuestión es la deter-
minación para los países subdesarrollados
de la conveniencia de continuar «impor-
tando» los modelos de desarrollo educa-
tivo basados en el alto crecimiento eco-
nómico presentado por los países «des-
arrollados».

Evaluación

JOSE RAMOS SANTANDER: •La promo-
ción automática en los alumnos de la
primera etapa de Educación General Bá-
sica., Revista Bordón núm. 211, enero-
febrero 1976.

El tema de la promoción automática in-
ter-cursos en la Educación General Básica

ha sido uno de los más debatidos desde
su implantación en 1970 por la Ley Ge-
neral de Educación. En este artículo se re-
cogen los resultados de una investigación
realizada en nuestro país sobre los efec-
tos de este sistema de promoción en una
muestra de alumnos. El autor, en efecto,
ha seguido, a lo largo de tres años, los
pasos de 1.397 escolares que no alcanza-
ron, a juicio de sus profesores, el nivel
de suficiente y que, sin embargo, promo-
cionaron de curso al amparo del artícu-
lo 19 de la Ley.

Las conclusiones de este estudio son:

1." La promoción automática puede
contribuir a eliminar las consecuencias
negativas en un elevado número de los
fracasos escolares (80 por 100).

2." En muchos casos (40 por 100) ayu-
da a normalizar totalmente el rendimiento
de los alumnos que fracasaron anterior-
mente y, en otros (40 por 100) presta, al
menos, la misma ayuda que el sistema de
repetición de curso, pero eliminando sus
aspectos negativos.

3.a No es por sí sola la solución ideal.
La promoción automática necesita apoyar-
se en un adecuado sistema de recupera-
ción educativa.

Educación y empleo

MIECZYSLAW KEDELSKI: «L'esperance de
vie professionnelle et l'esperance de sa-
!aires selon l'instruction: aplication à la
Pologne», Revista Population, enero-fe-
brero 1976.

Sobre los datos estadísticos tomados
de la realidad polaca, el autor aplica un
modelo simple de población estacionaria
que, partiendo de las tasas de actividad
oír edad según el nivel de instrucción per-
miten el cálculo de la .esperanza de vida
profesional». Kedelski llega a la conclu-
sión de que la esperanza de vida aumen-
ta a medida que el nivel de instrucción
se eleva; es posible, incluso, si se dis-
pone de Información sobre los salarios
por nivel de calificación, obtener una •es-
peranza de salarios acumulados». Sin em-
bargo, este tipo de cálculo en simplifi-
caciones, en especial de la existencia de
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una mortalidad independiente del nivel
de instrucción, necesita de investigacio-
nes detalladas sobre el tema en relación
a la .rentabilidad. (tanto para la socie-
dad como para el individuo), de las «in-
versiones» en educación.

Sociología de la educación

THERESE HIBERT: •Les Colléges d'enseig-
nement et la démocratisation de l'en-
seignement » , Revista L'orientation sco-
laire et protessionnelle, Vol. 4, ocubre-
diciembre 1975.

El análisis del paso de diversas promo-
ciones por las aulas de seis CES de la
región de Rouen permite al autor consta-
tar el escaso efecto que la implantación
de este tipo de antes parece haber tenido
sobre la situación anterior por lo que se
refiere a las desigualdades ante la edu-
cación.

Thérése Hibert admite que esta medida
ha tenido ciertos efectos favorables tales
como el incremento de efectivos y el au-
mento de las tasas de escolarización para
cada grupo de edad, pero considera que
esta realidad no debe enmascarar el he-
cho de que en el interior de los centros
persiste una diferenciación que sigue sien-
do un fiel reflejo de la estratificación so-
cial. Tanto la orientación que adoptan los
alumnos en sus estudios como la des-
igualdad en los resultados, plasmada so-
bre todo en los retrasos, son índices de
este hecho.

GENEVIEVE BOULANGER - BALLEYGUIER:
«L'individu et les structures sociales»,
Revista L'education núm. 274, marzo
1976.

La familia patriarcal en la que se inte-
graban hasta tres generaciones y varias
economías asociadas ha evolucionado has-
ta convertirse hoy en la familia nuclear
compuesta solamente por la pareja y sus
hijos. Desde antiguo la estructura fami-
liar parecía un marco insuficiente para la
educación con carácter exclusivo de los
hijos. Por esta razón la escuela intervenía
para completar la educación familiar. Con-
forme la familia va restringiéndose se des-

arrolla la educación colectiva que acogerá
junto a una enseñanza intelectual una edu-
cación moral y religiosa.

La colectividad ha tomado, pues, el re-
levo de la familia, y el proceso se acentúa
aún hoy más con la expansión de la edu-
cación preescolar e incluso de los jardines
de infancia.

Este artículo de Boulanger-Balleyguier
está dedicado al examen de las conse-
cuencias psicológicas de estas transfor-
maciones sociales.

Administración educativa

JEAN HILLS: «The Preparation of Adminis-
trators: Some Observation fron the
Friring Une '., Revista Educational Admi-
nistration Quaterly, Vol. 11, núm. 3,
otoño 1975.

Jean Hills, catedrático de la Facultad de
Educación de la Universidad de Colum-
bia Británica, había sido con anterioridad
director de una escuela elemental. Su
atención, como profesor universitario, ha
estado preferentemente dirigida a las
cuestiones relativas al contenido de los
programas de preparación de los directo-
res. Estas investigaciones respondían en
su mayor parte al intento de considerar
la posible utilidad de los materiales de 'a
ciencia del comportamiento social para la
práctica de la dirección escolar.

Después de catorce años de ausencia,
con motivo de un año sabático, trabajó
nuevamente durante un año corno director
de una escuela elemental. Esto le permi-
tió realizar observaciones directas sobre
la influencia de los programas de forma-
ción en un propio comportamiento, sobre
el comportamiento de sus colegas de di-
rección y sobre las reacciones de los pro-
fesores ante su comportamiento. Por las
características singulares de esta expe-
riencia, el artículo adquiere gran interés.

E. MARK HANSON: «The Modern Educa-
tional Bureaucracy and the Process of
Change», Revista Educational Adminis-
tration Quaterly, Vol. 11, núm. 3, otoño
1975.

Un atento análisis del funcionamiento
interior de la escuela pone de manifiesto

222



un sistema dual de autoridad: el primero
arraigado en las estructuras formales de
los reglamentos y política oficiales; el se-
gundo, en la estructura informal del pro-
fesionalismo y compañerismo de los pro-
fesores. Aunque informal, el segundo no
es menos real que el primero. La buro-
cracia educativa moderna es el fruto de
estos dos sistemas de autoridad, que a
través del equilibrio de poder deben coin-
cidir en sus objetivos y comportamientos.
Tanto la estructura de dirección como el
cuerpo profesional de profesores cuentan
con los medios y con la base lógica pre-
cisos para inutilizar los esfuerzos de cam-
bio de la otra parte.

Sin embargo, se advierte la aparición de
nuevos fenómenos que parecen alterar
esta relación informal del equilibrio de
poder y que deberán dar como resultado
una forma distinta de burocracia educa-
tiva. Estos fenómenos, surgidos simultá-
neamente con la responsabilización del

profesor en los resultados obtenidos y su
participación en la toma formal de deci-
siones a todos los niveles a través de la
negociación colectiva.

A juicio del autor esto traerá conside-
rables consecuencias para el proceso de
cambio. Estima que dicho proceso se verá
orientado por acuerdos formales de tipo
contractual y llevado adelante por medio
de programas normalizados de amplio ám-
bito geográfico de aplicación. En este con-
texto el cambio será lento, pero constante
y, lo más importante de todo, los esfuer-
zos de cambio perseverarán y no se ero-
sionarán para volver al -estado de Segu-
ridad. anterior.

VARIOS AUTORES: •L'inspection genérale
de l'administration», Revista Administra-
tion, junio 1975.

Número monográfico dedicado al estu-
dio de la inspección en la administración
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pública francesa. Entre ellos pueden des-
tacarse: H. Degenne, «Pérennité d'un
corps de contróle: l'Inspection générale
de l 'Administration du Ministère de l'In-
teriour»; J. F. Lorit, «Réflexion et action:
l'Inspection genérales, première école de
formation»; J. Ginolhac, «L'Inspection gé-
nérale de l'Administration et l'action ad-
ministrative.; P. Cousseran, «Les préfets
et l'Inspection générale•; B. Wuillaume,
«Le contróle des administrations•.

Cooperación educativa internacional

RON BUTCHER: «An Experiment in Cross-
Cultural Learning», Revista Canadian
and International Education, Vol. 4, nú-
mero 2, diciembre 1975.

El «Canadian Crossroads International»
es una organización que envía cada año,

por un período de dos a cuatro meses,
voluntarios a trabajar en la preparación de
planes en los países del Tercer Mundo.
No constituye, pues, un programa estric-
tamente de ayudas; su objeto es favore-
cer un clima de entente internacional.

•Crossroads., como se conoce usual-
mente esta organización, ha organizado
posteriormente estancias en el Canadá
por una duración análoga para individuos
procedentes del Tercer Mundo.

El autor de este artículo, que ha des-
empeñado el puesto de director de la Or-
ganización, examina los objetivos educa-
tivos del Programa y los mejores métodos
de selección de candidatos a fin de ase-
gurar que serán escogidos aquellos que
más provecho puedan obtener de su es-
tancia y en mayor grado puedan contri-
buir al mantenimiento de una conciencia
internacional más real.
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